Chaleco Anticorte Tipo Armadillo COD CA4000
CUMPLE CON DECRETO 867 y norma NIJ 0115.00

Chaleco anticorte tipo armadillo fabricado a partir de 7 placas de acero galvanizado, traslapadas
entre sí, formando una protección tipo armadillo que permite movilidad y soltura al usuario.
Posee un cinturón formado por 2 piezas de tela base con velcro, lo que permite un ajuste cómodo y
preciso en cada cuerpo. Cuenta con:

✓

Prueba de RESISTENCIA A IMPACTO DE PUÑALADA realizado por NTS-Chesapeake
Testing USA. Laboratorio certificado NIJ. Job 31233-04R1 del 13 de septiembre del
2018.

✓

Prueba de RESISTENCIA A LA PENETRACION DE PUÑALADA POR CORTE Y
PUNZÓN, con resultado de NIVEL 3* Realizado por IDIEM (Chile) Informe de ensayo Nº
1364950 del 04 de junio del 2019.

✓

CERTIFICACION de chalecos anticorte según norma NIJ Standard 0115.00 "Stab
Resistance of personal Body Armor", por lote de producción, realizada por el IDIEM.

INCLUYE SEGURO DE VIDA POR 30UF
El nivel 3 es una armadura de protección adecuada para usar en situaciones de alto riesgo. *
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Características físicas y Operativas
Color
Resistencia a corte y punzón
Especificaciones Técnicas
Láminas
Material de las Láminas
Medidas de las Láminas
Cubierta de cada Lámina
Funda Protectora Armadillo
Costuras
Tela exterior
Medidas exteriores
Tamaño
Ajustes
Incluye
Estampado en la parte trasera que dice
seguridad privada

Negro
De tijeras, Vidrios, Navaja, Cuchillos, destornilladores
y otros elementos cortantes.
7 unidades por cada placa
Acero Galvanizado
37,5 x 7 x 12
Espuma de Alta Densidad de 6mm
Tela Algodonada
Reforzadas con hilos de poliéster de Alto Tráfico.
Tela Cordura recubierta con PVC
500 x 470 x 40
Multitalla
Velcro en cintura y hombros
Velcro en la parte delantera de 5x5 para colocar logo
de la empresa.

Nota: El diseño del chaleco anticorte es standard.
El cliente cuenta con 1 mes de plazo para notificar cualquier desperfecto de fabricación de la funda
del Chaleco, tiempo en el cual será reparado en forma gratuita.
La placa cuenta con garantía de 3 meses por defecto de fábrica.
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